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Apply license for
collaboration feature

EL EQUIPO
Más de 9 años de experiencia liderando proyectos digitales y 

haciendo triunfar a nuestros clientes

LAURA GARCÍA SAÚL HERNÁNDEZ

https://www.linkedin.com/in/laura-garcia-rodriguez-marketing
https://www.linkedin.com/in/saulhernandezd/
https://www.linkedin.com/in/laura-garcia-rodriguez-marketing
https://www.linkedin.com/in/laura-garcia-rodriguez-marketing
https://www.linkedin.com/in/saulhernandezd/
https://www.linkedin.com/in/saulhernandezd/


Especialista senior en
marketing digital y
contenido
Con más de 7 años de experiencia,
Laura está especializada en
marketing de resultados y
contenido digital. Enfocado al
análisis, creación y ejecución de
estrategias a través de campañas
de Social Ads, publicidad, eventos,
branding y SEO. Está acostumbrada
a trabajar en entornos de startups y
equipos internacionales.



Project Manager Digital y
Desarrollador Web
Saúl tiene más de 9 años de
experiencia en iniciativas digitales. El
proyecto más importante que ha
liderado ha sido Google Actívate,
iniciativa educativa gratuita
impulsado por Google. Está
acostumbrado a trabajar en
proyectos de emprendimiento con
especial foco en campañas 360º,
donde ha tratado con diferentes
socios, ponentes e instituciones, como
Universidades públicas de toda
España.

https://learndigital.withgoogle.com/activate/


PROYECTOS
Estos son algunos proyectos en los que ha

trabajado Lemon LILA

LEMONCAMPERS.COM

ANGELIYOGAMERAKI.ES

CANALBAR.ES

1

2

3
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UNIVERSIDAD DE JAÉN

https://lemoncampers.com/
https://angeliyogameraki.es/
https://canalbar.es/
http://neolaiacampus.eu/


Página web + blog +
podcast + mapa
interactivo

Posicionamiento en
buscadores (SEO)
internacional

Filtros por categorías y
actualizaciones diarias

Diseño y branding y
estrategia digital

Consorcio Universitario
europeo



Página web con motor
de reservas + blog

Gestión y planificación
de Redes Sociales

Branding y diseño de
marca online y offline:
vinilos, flyers, posters,
tarjetas, etc.

Alquiler de
autocaravanas



Página de marca
personal con blog +
plugin de Instagram
Gestión de Redes
Sociales
Estrategia de emailing
Comunicación online y
offline: flyers, posters y
dosieres
Planificación de eventos

Estudio de
Yoga



Blog actualizado
diariamente con
contenido exclusivo

Gestión de Redes
Sociales: Instagram,
LinkedIn and Twitter

Dosier de ventas

Planificación de eventos

Periódico Online



NUESTRO OBJETIVO
ES TU OBJETIVO

Conocernos
mutuamente es
esencial para
hacer que la

comunicación
fluya en ambas

direcciones. 
 

1
Tras recoger los

requisitos y
objetivos,

presentamos una
propuesta con

calendarización y
diferentes hitos a

alcanzar.
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¡Vamos a ello!
Comenzamos

definiendo los KPIs,
estructura y metas
consecutivas del
proyecto. Fijamos

los primeros pasos.
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Los proyectos
especiales

necesitan una
planificación
especial. Nos
encanta tener

todo bajo control.
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Cada proyecto necesita cuatro pilares

Primera reunión de
contacto

Primera
propuesta

Llegamos a un
acuerdo

Pasamos a la
acción



¡GRACIAS!
¿Hablamos?

623 04 51 94

lemonlila.cominfo@lemonlila.com


